
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Ki Tisá 

(Éxodo 30:11-34:35) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éxodo 31:2-3  

Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel hijo de 
Uri hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del 
espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en 
ciencia y en todo arte…  
 

Jojmá + Biná + Dá’at  

 

Malajá 



Proverbios 24:3-4  

Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se 
afianza; con conocimiento se llenan las cámaras de 
todo bien preciado y deseable. 

 

 

 

Colosenses 1:9  

Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo 
supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de 
rogar que seáis llenos del conocimiento de su volun-
tad en toda sabiduría y comprensión espiritual... 

 

 

 

El Aceite de la Unción 

Éxodo 30:23-24 Toma también de las especias más fi-
nas: de mirra fluida, quinientos siclos; de canela aro-
mática, la mitad, doscientos cincuenta; y de caña aro-
mática, doscientos cincuenta; de casia, quinientos si-
clos, conforme al siclo del santuario, y un hin de aceite 
de oliva. 
 
 

 



El Incienso 

Éxodo 30:34 Dijo Adonai a Moisés: Procúrate en can-
tidades iguales aromas: estacte, uña marina y gál-
bano, especias aromáticas e incienso puro.… 
 
  
 

Mateo 2:11   

…Entonces, abrieron sus tesoros y le ofrecieron 
como regalos oro, incienso y mirra. 

 
 
 

Vestiduras Exteriores del Sumo Sacerdote 

Éxodo 28:5-6 “Usarán oro; hilo de azul, púrpura y es-
carlata, y lino fino. Harán el efod de oro, de hilo de azul, 
púrpura y escarlata y lino finamente tejido, bordado por 
un experto artesano.”  
 

 

 

P: ¿Debemos gozar de la alabanza? 

R: Éxodo 30:37-38 
 
 



 
Cuando nuestra adoración de Dios se hace se-
gún nuestro propio diseño, se crea un becerro 
fundido y se destruye la Torá. 

 Anónimo 

 
 

 

El Becerro de Oro   
     

       (31:12-17)            (35:1-3) 

 

 

El Shabat es el remedio para el Becerro de Oro 

porque es el día cuando paramos de pensar en el 

precio de cosas y nos enfocamos en su lugar en 

el valor de cosas. 

 El Rabino Jonathon Sacks 

 

 

P: ¿Qué hace a Dios “DIOS”? 

 
¿_________________________? 

¿_________________________? 

¿_________________________? 

Omnipotencia 

Omnisciencia 

Omnipresencia 



Los 13 Atributos de Dios de Misericordia 
 

1- Adonai (יהוה) 
 

2-   Adonai (יהוה) 
 

3-   El (אל) 
 

4-   Compasivo (רחום) 
 

5-   Misericordioso (חנון) 
 

6-   Lento para la Ira ( אפים ארך ) 
 

7-   Abundante en Bondad ( חסד  רב ) 
 

8-   y Verdad (אמת) 
 

9-   Manteniendo Su Benevolencia por Mil  

       Generaciones (נצר חסד לאלפים) 
 

Soportando… ( ...נשא  ) 
 

10-   la Iniquidad (עון) 
 

11-   y la Rebeldía ( פשע) 
 

12-   y el Error / Pecado (חטאת) 
 

13-   y el que Purifica (נקה) 

“Misericordia” 

“Justicia estricta” 

“Fracasos” 



 
 

אהבה =  אחד 
     __________       _________ 

 
 

 

Éxodo 34:5-7 

ויקרא בׁשם יו ויתיצב עמו ׁשם  בענן  יהוה  רד 

פניו ויקרא יהוה יהוה אל   וה על ה ויעבר י יהוה׃

אפים   ארך  וחנון  ואמת׃ רבורחום  נצר  חסד 

לא    החסד לאלפים נׂשא עון ופׁשע וחטאה ונק

 בני בנים על  בנים ועל  ינקה פקד עון אבות על 

 רבעים׃ ׁשלׁשים ועל 
 

 

 

 

 

 

“Uno” “Amor” 

13 = 4 + 8 + 1 5 + 2 + 5 + 1 = 13 

39 = 3 x 13 
 

169 = 13 x 13  (132) 



 

Preguntas para la Discusión : 

• En sus propias palabras, describan el significado de 

los tres regalos que los magos trajeron a Yeshúa. 

• ¿Cuál es la solución de Dios para la idolatría? 

• Lean y hablen sobre la descripción de Bezaleel and 

Aholiab (31:1-6). ¿Qué principios pueden extraer de 

su propia vida? (Lean también 2 Timoteo 3:16-17. 

¿Ven una relación?) 

• Hemos estudiado el significado del número 13 en la 

porción de hoy. ¿Qué otros ejemplos de “trece” ven 

en las Escrituras? 

 

 

NOTES: 
 

Génesis 27:40  “Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás; mas acontecerá que cuando te impacientes, romperás 

 ”.su yugo de sobre tu cuello [parak ,פרק]

Salmo 106:20-23 Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que 
había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, y cosas asombrosas en el mar Rojo. Él dijo que los 
hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para 
que no los destruyera. 

2 Timoteo 3:7-9 …siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como 
Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera éstos también se oponen a la verdad; hombres de mente 
depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, 
como también sucedió con la de aquellos dos. 

Romanos 8:13-14 Si viven según la carne, necesariamente morirán; más bien den muerte a las obras del cuerpo me-
diante el espíritu, y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. 

Efesios 1:7 En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gra-
cia. 

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda 
maldad.  

 


